CONVOCATORIA

3er PREMIO de TESIS de LICENCIATURA sobre
GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El propósito de este Premio es fomentar, estimular y reconocer la realización de
tesis de Licenciatura sobre gobierno y Administración Pública, que desarrollen
argumentos teóricos en temas vinculados a la disciplina así como soluciones
prácticas aplicables a México.
Bases
1. Inscripción de Tesis.
1.1 Pueden participar tesis de licenciatura de cualquier carrera en Ciencias
sociales y económico-administrativas que tengan como objeto de estudio al
gobierno y la Administración Pública y que la aborden desde alguno de los
siguientes enfoques (no exhaustivos):









Política pública
Derecho público
Economía del sector público
Finanzas públicas
Seguridad pública o nacional
Sociología de las organizaciones
Transparencia y gestión de archivos
Tecnologías de la información

1.2 Se aceptarán las tesis de licenciatura escritas en español de Universidades e
instituciones nacionales, públicas o privadas que hayan sido elaboradas de
manera individual.
1.3 Las tesis deben haber sido defendidas y aprobadas ante un sínodo durante el
periodo del 1 de Agosto de 2013 y hasta el 15 de Mayo de 2016 (fecha de
publicación de la Convocatoria).
1.4 Entregar un ejemplar impreso, tal como se presentó para el examen
profesional y, cinco copias en disco compacto (CD), rotuladas con el nombre del
participante y título de la tesis. Estos materiales deberán coincidir.
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1.5 El participante anotará su nombre completo y el título de las tesis al frente de
un sobre tamaño carta, e incluirá en su interior una ficha curricular no mayor a
una página, con teléfono y correo electrónico, además de una fotocopia del acta
de examen profesional o del título de licenciatura expedido por la Universidad,
institución académica o autoridad educativa correspondiente.
2. Proceso de Recepción de Tesis.
2.1 La recepción de las tesis queda abierta a partir de la publicación de esta
Convocatoria, de lunes a viernes de 09:00 a las 18:00 horas, y concluirá el
miércoles 31 de agosto de 2016, a las 18:00 horas, en el domicilio que se indica
en el siguiente párrafo.
2.2 Los envíos por mensajería se dirigirán a la Escuela Nacional de
Profesionalización Gubernamental del INAP, Km. 14.5 Carretera Libre México
Toluca, Col Palo Alto, Delegación Cuajimalpa, C. P. 05110, México, D. F.
2.3 No serán devueltas las tesis participantes, ni los CD´s

3. Condicionantes
No podrán participar:







Tesis que hayan obtenido alguna distinción en otros concursos.
Tesis ya publicadas bajo cualquier sello editorial.
Tesis cuyo contenido no se refiera a la administración pública.
Tesis elaboradas por más de una persona.
Tesis de maestría o doctorado.
Tesis de empleados del INAP.

4. Premios
1er. Lugar: Publicación de la tesis, diploma y beca del 100% para estudiar la
Maestría en Administración Pública (en cualquiera de sus modalidades presencial
o en línea) que imparte el INAP.
2do. Lugar: Diploma y beca del 100% para estudiar la Maestría en Administración
Pública (en cualquiera de sus modalidades presencial o en línea).
Mención Honorífica: Diploma y colección de publicaciones del INAP.
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5. Jurado
5.1 Estará integrado por especialistas de reconocido prestigio en administración
pública.
5.2 El fallo del Jurado será inapelable.
6. Publicación de Resultados
6.1 Se darán a conocer el lunes 21 de noviembre de 2016, en www.inap.mx
6.2 Una vez emitido el resultado, quienes no hayan obtenido distinciones tendrán
derecho a solicitar un Reconocimiento de Participación.
6.3 La fecha de entrega de los premios se comunicará oportunamente.
7. Derechos de Edición
7.1 EL INAP se reserva el derecho de publicación de la primera edición de la tesis
que obtenga el Primer Lugar, al asumir que el autor ostenta la propiedad
intelectual y legal de la tesis, y lo eximen de cualquier responsabilidad en caso de
controversia.
7.2 Las tesis participantes serán incorporadas al acervo bibliográfico del Instituto
Nacional de Administración Pública.
8. Previsiones Generales:
8.1 Las evaluaciones que el Jurado realice de cada uno de los trabajos tienen el
carácter de reservadas.
8.2 Las decisiones del Jurado son inapelables.
8.3 Al entregar sus investigaciones, los concursantes aceptan someterse a las bases
y resultados del Certamen.
8.3 Todo asunto relacionado con esta Convocatoria, será resuelto por el Jurado del
Premio

Informes:
Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP,
Carretera Libre México Toluca, No. 2151 (Km.14.5)
Col. Palo Alto, Delegación Cuajimalpa, C. P. 05110, México, D. F.
Tel. 5081 2600 exts. 2661 y 2636.
Correo electrónico: ilazcano@inap.org.mx

www.inap.mx
CARLOS RETA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

